
Año 1 Nº3 Junio de 2012
EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Revista católica mensual de evangelización y formación 
perteneciente al Obispado de San Rafael - Mendoza. 

Delegación Pastoral de las Comunicaciones 

diocesanosdiocesanosCCCCaminosaminosaminos



Editorial

Sumario 

2

 

DIRECCIÓN
José Eduardo Araujo
SUPERVISIÓN
Pbro. José Antonio Álvarez Domínguez
REALIZACIÓN GRÁFICA
Verónica Bunsters  
SyH Comunicaciones
COLABORADORES

Pbro. Dr. David Felipe Specchiale
Pbro. Hernán Sebastián Sánchez Rioja
René Franchetti
Lic. Silvia Corbalán
Seminarista Guido Actis
Fernanda Sepúlveda
Raúl Castro
Patricia Babaresco
ADMINISTRACIÓN Y REDACCIÓN
Pellegrini 428 San Rafael - Mendoza
CONTACTO
Cel.:0260-154609383
caminosdiocesanos@yahoo.com.ar
Tirada de esta edición: 20.000 ejemplares

Registro de Propiedad Intelectual E/T

Pbro. Juan Pablo Sancho

Impreso en Artes Gráficas Unión

OBISPO DIOCESANO
S.E.R. Mons. Dr. Eduardo Maria Taussig
 
VICARIO GENERAL
Illmo. Mons. Francisco Emiliano Alarcón
 
VICARIO EPISCOPAL DE 
EDUCACIÓN
Illmo. Mons. Miguel Angel Heit 

CANCILLERÍA 
Canciller
Vice Canciller y Archivera Hna. Teresa 
Paseiro, cmt
Notario Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso

OFICINA DE PRENSA
Responsable y Delegado
Pastoral de Comunicaciones
Pbro. José Antonio Álvarez Domínguez

OBISPADO DE SAN RAFAEL
Avenida Rivadavia 415
San Rafael - Mendoza
Teléfono 0260-4422815
obispadosanrafael@speedy.com.ar 
 

 

 Pbro. Luis Gutierrez

En este tercer número de Caminos caridad en la iglesia del sur mendocino. 
Diocesanos pasamos de 15.000 a Le invitamos a conocer una síntesis de 
20.000 ejemplares impresos para ese trabajo silencioso, amoroso y 
satisfacer los pedidos que hemos tenido altamente efectivo, que realizan laicos y 
de la revista en las comunidades consagrados, destinado a dignificar la 
parroquiales, colegios y comercios, lo vida de los desamparados y de los que 
que hace que nos convirtamos en el menos tienen, sin duda, una tarea  que 
medio gráfico de mayor tirada en el sur por  su magnitud  debe  darse a conocer 
mendocino. en profundidad y con  el espacio que 

El incremento nos posibilita cada obra  merece, lo que haremos en 
satisfacer una demanda que ya próximas ediciones. 
veníamos observando desde la primera  La aparición de Caminos 
entrega, refuerza el compromiso Diocesanos Nº3 coincide con la Colecta 
editorial y les abre a los anunciantes la Anual de Cáritas y posibilitará a los 
posibilidad de llegar a más hogares para voluntarios que recorran domicilios 
ofrecer sus productos, un ingrediente no particulares, solicitando el aporte de 
menor, que también perseguimos, pues dinero en efectivo de la comunidad, 
nos solventamos sólo con los ingresos hacer entrega de este material,  por lo 
que percibimos por venta de espacios que les agradecemos anticipadamente 
publicitarios. el gesto.

En materia de contenidos, entre Seguimos caminando con la 
otros importantes artículos, nuestro ayuda del Señor. Hasta el próximo 
tema de fondo trata de las obras de número.
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En el atardecer de la vida la Iglesia comprueba su fidelidad como 
seremos juzgados en el amor. Esposa de Cristo no menos que sobre el 

ámbito de la ortodoxia” (Cfr. Novo 
 Esta frase de San Juan de la Milenio Ineunte, n.º 49).

Cruz nos pone ante lo más medular de 
nuestra vida cristiana: la caridad. Nos O esta señera expresión de San 
centra, verdaderamente, en lo único Pablo: “En una palabra, ahora existen tres 
que tendrá valor al final de nuestra cosas: la fe,  la esperanza  y  el amor, pero  
existencia. la  más  grande  todas  es  el  amor” (I Cor 
                              *** 13, 13).

                        ***
Me alegra mucho que este 

número, el tercero de Caminos L a  C o l e c t a  C a r i t a s ,  q u e  
diocesanos, busque, en su mensaje realizaremos en toda la Iglesia argentina el 
central, mostrar experiencias y fin de semana del 9 y 10 de junio, es otra 
propuestas en las que la Iglesia del sur oportunidad para amar concretamente. 
m e n d o c i n o   t r a t a  d e  v i v i r  La generosidad de nuestra limosna 
concretamente la caridad, o –dicho de otra manera– contribuirá directamente a apoyar la labor de la Caritas 
manifiesta el amor preferencial por los más pobres, parroquial donde depositemos la ofrenda, la Caritas diocesana 
abandonados, enfermos, ancianos o excluidos por cualquier de San Rafael y la Cáritas nacional.
motivo.                                                ***

Estas iniciativas son  un estímulo para todos, porque las 
palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Cada uno de nosotros tiene muchas opciones de amar 

Más aún, estos ejemplos aran el terreno de nuestro concretamente, ya sea a los más  cercanos: en casa, a los 
corazón para que meditemos palabras muy profundas del vecinos, los amigos, los parientes; o a los más lejanos u 
mismo Jesús: olvidados que nos esperan: enfermos en los hospitales, presos 

Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: en las cárceles, ancianos en sus geriátricos o en su soledad. 
"Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino Cada uno de nosotros tiene que responder en la vida la 
que les fue preparado desde el comienzo del mundo,  porque     pregunta fundamental sobre la que seremos examinados luego 
tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me de la muerte.
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me Cada uno de nosotros puede amar más, amar mejor, 
vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver".  amar más intensa y fecundamente.
Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos ¡A todos los invito a abrir el corazón al fuego del Espíritu 
hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de del Amor, para seguir a Jesús concretamente!
beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a                                                ***
verte?". Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez           
que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo Con mi mejor amor de Padre y Hermano.
hicieron conmigo" (Mt 25, 35-40).

O la punzante comparación del Beato Juan Pablo II 
cuando comenta este texto del Evangelio: “Sobre esta página, 

3

Con Amor de Padre y HermanoCon Amor de Padre y Hermano

16

San Rafael

Pídalo al operador de cable de su zona

La Santa Misa
                  
Noticiero Diocesano
                  
Sentir con la Iglesia
                  
Noticiero Católico
                  
Cine Familiar 
                  

Domingo 19:00hs.

Viernes 19:30 y 22:00hs.

Lunes a Viernes 13:00, 20:00 y 22:00hs.

Viernes 13:30

Sábado 19:00hs.

Sintonícelopor aire enla frecuencia 21

Delegación Pastoral de las Comunicaciones -  Obispado de San Rafael  -  canal21sanrafael@gmail.com

Eduardo María Taussig
Obispo de San Rafael

AMAR CONCRETAMENTE



MÁQUINAS - HERRAMIENTAS MOVIMIENTOS DE SUELOS
CORTES TABIQUES DE HORMIGÓN HASTA 33 CM

Corte de Hº Aº - Demoliciones Perforaciones en Hº Aº - Anclajes

ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Av. Ballofet Nº 893 Esq. Sarmiento
Tel. 0260 - 4423494 / 154340800 / 154340799

E- Mail:  bulonerarioturbio@speedy.com.ar
5600 - San Rafael - Mendoza

AGENTE OFICIALFUTURA 
FUNDACIÓN
JUAN SAMIR
FLORES

En la 1º Parte de este artículo, concluimos Palabras o Hechos de Dios? ¿Hemos de autoridad docente. En efecto, antes de 
que ciertamente la Biblia es una fuente dejarlos de lado porque no están escritos? ascender al Cielo, dijo a sus Apóstoles: 
privilegiada de la Palabra de Dios… pero Lo mismo se puede decir de los dichos “Id y haced discípulos a todas las 
no la “única regla de fe” que debe guiar al que transmitieron de viva voz los gentes… y enseñándoles a guardar todo lo 
Cristiano en lo que debe creer y practicar. Apóstoles o el modo cómo organizaron a que yo os he mandado. Yo estaré siempre 
Esto es tan cierto que la misma Biblia la Iglesia, la liturgia, etc. Por lo tanto, con vosotros hasta la consumación del 
afirma que hay otras cosas en las que se concluimos que debemos atender no mundo” (S. Mt. 28,18-20), es decir: dio un 
debe creer. Pongamos algunos ejemplos: menos diligentemente a la Palabra de mandato (enseñad) y prometió su 
“Hay además muchas otras cosas que Dios Escrita como a Aquella transmitida asistencia para cumplirlo correctamente 
hizo Jesús. Si se contaran una por una, por la Sagrada Tradición y que llega a hasta la consumación del mundo. Según 
pienso no bastaría todo el mundo para nosotros por medio de la Iglesia.  esto, en Pedro y quienes lo suceden a Él y 
contener los libros que se escribieran” (S. Pero una vez aclarado que la “regla de fe a los Apóstoles reside el Magisterio de la 
Jn. 21,25). También afirma: “Aunque del cristiano” no es sólo la Biblia, Iglesia. Por tanto, es necesario, y no sólo 
tengo mucho que escribiros, prefiero no habíamos planteado una 2º pregunta de conveniente, que para el conocimiento 
hacerlo con papel y tinta, sino que espero g ran  impor tanc ia :  ¿quién  debe  cierto de la fe, exista en la Iglesia una 
ir a veros y hablaros de viva voz” (2 Jn. interpretarla? “…ninguna profecía es de potestad doctrinal INFALIBLE. De 
12). Por su parte San Pablo recomienda: interpretación privada” (2 Pe 1,20) modo contrario, el Señor habría dejado la 
“Así pues, hermanos, manteneos firmes y responde San Pedro, y más adelante interpretación de la Palabra de Dios en las 
conservad las tradiciones que habéis explica el motivo: “Pablo…lo escribe arenas movedizas de nuestras limitadas 
aprendido de nosotros de viva voz o por también en todas las cartas…Aunque hay inteligencias, arriesgando de ese modo 
carta” (2 Tes 2,15). Se pueden citar, entre en ellas COSAS DIFÍCILES DE nuestra propia salvación ya que 
otros, muchos ejemplos más: S. Jn. 20,31; ENTENDER, que los ignorantes y los podríamos fácilmente caer en el error y 
2 Tim 1,12-14; 2 Tim 2,2; 3 Jn 13; 2 Tes débiles interpretan torcidamente – como creer cosas falsas. De hecho, la historia 
3,6. En consecuencia, no todo lo que hizo también las demás Escrituras – para su enseña largamente que los hombres 
y enseñó Jesucristo y los Apóstoles está propia perdición” (2 Pe 3,15-16). Y en cuando se apartan del Magisterio de la 
forzosamente en la Biblia. También hay otro pasaje se dice: “…¿Entiendes lo que Iglesia, comienzan a dar interpretaciones 
que atender a la Tradición Apostólica, es lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a dispares u opuestas sobre el mismo texto. 
decir, lo que Ellos han enseñado de entender si nadie me hace de guía? (Hech.  
Palabra o respecto a la organización de las 8,29-31). Como se ve claramente en estos 
Iglesias. Es más, el conjunto de libros textos, no basta la lectura de la Biblia. Es 
inspirados nos llega por medio de la necesario, además, una autoridad divina 
Tradición. En efecto, la Biblia en ningún que pueda interpretar los pasajes oscuros. 
lugar nos dice cuál es el conjunto de libros Eso es lo que Cristo encomendó a sus 
inspirados que la componen. Además, las Apóstoles y a sus sucesores y es lo que 
enseñanzas o hechos de Jesús que no llamamos técnicamente el Magisterio de 
figuran en la Biblia, ¿no son también la Iglesia. Cristo puso en su Iglesia una 
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Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

Por el Pbro. Dr. David Felipe Specchiale

EN DIÁLOGO…

LA REGLA DE FE DEL CRISTIANO 
(2º Parte)



Salidas:
03 septiembre / 06 octubre / 11 octubre
Navidad /  22 enero  
Consultar otras fechas disponibles 

“Dadme un corazón amante y a cada hombre, no negocia amor por Orar es hablar con 
comprenderá de qué estoy hablando”. amor, comienza a amar como él se D i o s ,  n o  e s  
Igualmente para saber entender qué nos sintió amado, esto es sin esperar nada a s o l a m e n t e  
dice Dios hay que tener un corazón que cambio. Se vuelve una llamita de amor h a b l a r l e ,  e s  
ame. que ilumina y calienta a todos los que se t a m b i é n  
Su primer palabra fue te amo, al darte la le acercan. Que no se cierra sobre sí, e s c u c h a r l o ,  
vida, y la repitió al darte a tu mamá por sino que se da y se comunica. e n t r a r  e n  
cobija; la repite cada día al hacer salir el Permanecen en mi amor si guardan mis diálogo con Él. 
sol para vos, una y otra vez al sostener palabras... éste es el mandamiento que Pa r a  p o d e r  
cada latido de tus niños. Su segunda les doy: ámense unos a otros como Yo lograr eso es 
palabra fue te amo, al perdonar tus los he amado.n e c e s a r i o  
pecados, al entregar a su Hijo Jesús a la Si el diálogo con Dios no te hizo amar interesarse por Él y 
cruz en rescate tuyo; y ésta también la más a los que te rodean, no te puso a sus conocer su idioma.
repite a diario al permanecer en la misa pies para lavárselos, entonces no has No se puede hablar verdaderamente 
o en el confesionario, al aguardarte hablado con Dios, entonces no lograste con otra persona si no se pone interés en 
paciente en la Capilla de Adoración o el salir de tu monólogo. Y ahora no sólo ella. ¡Cuántas experiencias tenemos de 
Sagrario. eres pobre, sino que no te das cuenta de ése que sólo habla para escucharse! No 
¿Cuándo despierta el hombre de su que sos pobre. Tu oración ha sido muy logra levantar la mirada de sí, ni perca-
sueño de muerte? Cuando se da cuenta parecida a esto: El fariseo, de pie, oraba tarse del que tiene adelante. No deja 
de que es amado, cuando se da cuenta en su interior de esta manera: "¡Oh nada ni se lleva nada, queda una 
de que Dios lo ama. ¡Qué hermoso es Dios! Te doy gracias porque no soy amarga sensación en los que lo 
ese instante! ¡Qué dimensiones cobra como los demás  hombres, rapaces, escucharon y se va tan vacío como 
esa vida que parecía tan monótona y injustos, adúlteros, ni tampoco como llegó. Dios son tres Personas que se 
triste! Y entonces el hombre comienza a este publicano.interesan por vos, no un cuaderno de 
balbucear este lenguaje de los dioses, Por eso si no comprende bien el hombre quejas y sugerencias.
comienza a entender un poco de lo que a Dios debe ir aprendiendo su idioma También es fundamental saber el 
Dios le dice, y a hablar en ese idioma. con el prójimo. Si te cuesta la oración idioma que habla el Señor del cielo y de 
Después de haber escuchado esas fíjate en tu servicio a los demás, fíjate en la tierra. Su lenguaje es el del amor, no 
palabras las repite él. No en sonidos tu interés por los demás, en tu amor por puede ser comprendido de otra manera. 
sino en obras, tal como las escuchó. el hermano que Dios puso junto a ti.Cuando San Agustín hablaba sobre el 
Entonces ese hombre comienza a amar modo de comportarse de Dios decía: 

Por Pbro. Juan Pablo Sancho
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En su catequesis de los días miércoles, el del sentido espiritual. Por eso, tantas 
25 de abril de 2007, el Papa Benedicto veces, lo chocante e insólito del texto 
XVI hablaba sobre los Padres de la tira para atrás al lector que se conforma 
Iglesia, y en forma especial de Orígenes.  con la lectura evidente (literal), e 
Lo caratula como una de las  impulsa a superar la barrera al que 
personalidades más destacadas en el busca más adentro, a través de una 
desarrollo del pensamiento cristiano. lectura espiritual.  
Además dice que fue un maestro, Para Orígenes, la lectura literal es 
brillante teólogo y testigo ejemplar de la siempre necesaria como punto de 
doctrina de la Iglesia. Su principal partida.  Por eso muchas veces dijo que 
característica fue pasar de la letra al el texto debe ser lo más fiel posible para 
espíritu de las Escrituras para progresar poder desde allí avanzar hacia la lectura 
en el conocimiento de Dios. espiritual. Si no se entiende el sentido 
Orígenes nació en el año 185 y murió en literal o si no se lo conoce, muy 
el 254 aproximadamente. Desde muy difícilmente se llegue a un sentido 
pequeño se dedicó al estudio de las espiritual verdadero. 
Sagradas Escrituras incentivado por su Decía Orígenes en la Homilía sobre los 
padre. Siendo discípulo de Clemente de Números que la Escritura es como la 
Alejandría, a los dieciocho años dirigió nuez. La letra del texto es como la 
la Escuela de Doctrina Cristiana de corteza, amarga al principio porque a 
Alejandría.  En la historia de la Iglesia veces se entiende poco o nada lo que se 
antigua, es el escritor más prolífico lee, o no se puede percibir la 
conjugando exégesis bíblica, filosofía, sentido espiritual, la capacidad de profundidad de la Palabra en un primer 
ascética, dogma, apologética y mística. contemplar a Jesucristo en toda la momento. Después nos encontramos 
Orígenes dice que hay tres dimensiones Escritura, sacando el velo de la letra que con la cáscara que es la doctrina moral. 
acerca del sentido de la Sagrada encubre los misterios profundos.  Y finalmente el alimento de la nuez, que 
Escritura, que ayudan a hacer un El sentido literal, es decir la letra del nutre y fortalece: es el sentido de los 
camino en el crecimiento de la fe: A) El texto, esconde y oculta el verdadero misterios de Dios, la contemplación de 
sentido literal, es decir, analizar lo que el sentido, es decir, el espiritual.  La parte la Escritura bajo el influjo del Espíritu 
texto dice realmente y lo que el autor literal viene a ser como un escudo, una Santo.
sagrado quiso decir. B) El sentido moral, protección a favor del Misterio, para 
es decir, cómo vivir la Palabra. C) El obligar a ir más allá, y buscarlo a través 

h

Química Hopp

Diagonal Carlos Pellegrini 420
General Alvear Mendoza
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E- mail: quimicahopp@yahoo.com.ar
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Los Padres de la Iglesia y la Palabra

Por   Lic. Silvia Corbalán

ORÍGENES  (1ºparte)

SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO 

“SAN CAMILO DE LELIS”

San Juan 944-San Rafael

Tel.:  (133 gratuito desde públicos)0260-442000

Orígenes
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Más de 200 jóvenes de la Acción Virgen del Consuelo, Virgen de la los que colaboraron para hacerla 
Católica Argentina (ACA) realizaron Consolata y Virgen de Copacabana de posible.
una misión de tres días, el último fin de Calle Larga, siendo muy bien recibidos En Colonia Elena
semana de Mayo, en la jurisdicción de la por los vecinos que generosamente les El grupo misioneros de la Compañía de 
parroquia Jesús Nazareno de Salto de abrieron las puertas de sus hogares. Cristo Crucificado, durante los mismos 
Las Rosas. “Nos queda un arduo trabajo para que la días, misionaron en Colonia Elena, 
Los chicos provenientes de Malargüe, semilla que se ha sembrado crezca y localidad dependiente de la parroquia 
General Alvear y San Rafael  visitaron fructifique” sostuvo el Padre Mario Asunción de la Virgen de Monte 
los domicilios próximos a la parroquia y Camozzi al evaluar el trabajo apostólico Comán, en adhesión a los festejos en 
las cinco capillas que le dependen: San realizado, a la vez que agradeció a honor a Santa Rita.  E/A
Roque de El Tropezón, Virgen de Itatí, quienes formaron parte de la misión y a  

MEGA MISIÓN DE LA ACA



Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

3º BONO CONTRIBUCIÓN PARA LAS PARROQUIAS
Organizado por el Obispado Diocesano

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

4º PREMIO

5º PREMIO

FIAT UNO 0KM.
5 PUERTAS
1.3 BASE

Heladera 
 

Lavarropas
 

Microondas
 

Un jamón casero
 

Adquiera su número 
en secretaría parroquial

Sortea el día 

01/07/2012 

12:30hs. en el atrio 

de la Catedral

por extracción de cupón 

ante escribano 

público
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HORIZONTALES: 3- Símbolo del Espíritu Santo en el bautismo de 
Jesús (Lc 3,22).  5- Fruto del Espíritu Santo (Gal 5,22-23) 6- Símbolo 
del Espíritu Santo (Ex 31,18). 7- El Esp.Sto. la santifica.10- Forma en 
que desciende el Espíritu sobre María y los apóstoles. Lenguas de (...) 
(Hech 2,2. 11- Antónimo de muerte. 12- Necesidad que se padece en el 
desierto.13- Que mueve montañas. 16- Don del Esp. Sto. 18- Regalo 
del Espíritu.19- Símbolo del Espíritu Santo que acompaña a Israel en 
el desierto(Ex 13,21). 22- Número de dones. 24- Enviado el día de 
Pentecostés.25- Hay diversidad de (...) en la Iglesia (1 Co 12,4). 26- 
Viento en idioma hebreo. Es “haur” al revés. 27- Espíritu de (...) (Jn 
16,13). 28- Dios creó                                                 .

VERTICALES: 1- Amor. Fruto del Espíritu (Gal 5,22-23).
2. Los doce (...). 3-Fiesta del Esp. Sto. 4- Elemento indis-
pensable para poder bautizar. 5- Don del Esp. Sto. 6- El 
Esp. Sto. también lo es al igual que el Padre y el Hijo. 
8- Hay que amarse los unos a los otros porque Dios es (...) 
(1Jn4,7). 9- Ráfaga que escuchan los apóstoles en Pente-
costés. 14- El Espíritu es la tercera Persona de la Santísi-
ma (...). 15- Acción del Espíritu Santo Consolador en el 
afligido. 17- Acción que realiza el Espíritu en el escritor 
sagrado (2 Tim 3,16). 20- Escuchar. 21- La que concibió 
por obra del Espíritu Santo . 23- Con ella el Espíritu 
ilumina nuestras mentes.

Solución en la página 13

Cruzaditas del Espíritu Santo



 QUÉ ES LA MÚSICA SACRA
La música sacra es aquella que, creada 
para el culto divino, posee ciertas 
cualidades de santidad y belleza 
acordes a ese mismo culto, para que así, 
ayude a los fieles a participar no sólo 
con los labios o con los sentidos, sino 
también con toda el alma, en las las celebraciones judías. Cantó junto a la fe, para gloria de Dios y para 
celebraciones litúrgicas, que son el sus apóstoles en la Ultima Cena, edificación del Cuerpo místico”. 
puente por el cual se nos comunica el dándole así, a la música una dignidad 
misterio de Dios. que no tendría por otra finalidad ¿QUÉ CRITERIO DE BELLEZA DEBE 

meramente terrena. INSPIRAR TODA COMPOSICIÓN Y 
POR QUÉ CANTAMOS EN LAS EJECUCIÓN DE CANTOS Y MÚSICA 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS CÓMO DEBE SER LA MÚSICA EN LAS SACRA?
Porque la inclinación a expresarse por CELEBRACIONES El criterio que debe inspirar toda 
medio del canto es algo innato en el La Instrucción postconciliar “Musicam composición y ejecución de cantos y 
hombre. Ya desde la época de los Sacram” enseña que la música sagrada música sacra es el de una belleza que 
griegos la música era considerada como debe poseer las siguientes cualidades: invite a la oración. 
base necesaria para la civilización y la 1. Haber  s ido creada para  la  
moral. Es natural que la Iglesia, celebración del culto divino. L O S  G É N E R O S  D E  C A N T O  
haciendo suyo este concepto de la 2. Estar dotada de santidad. SAGRADO
antigüedad, y viendo en la música un 3. Y poseer perfección en su forma, es El Concilio Vaticano II reconoce tres 
instrumento de adoración, recurriese a decir, belleza. tipos de canto sagrado:
ella para realzar el esplendor de su culto Ahora, frente al relativismo dominante 1. El canto gregoriano.
divino y dar cauce expresivo a su en nuestras comunidades, se hace 2. La polifonía.
oración solemne. necesario recordar y ahondar en estos 3. El canto religioso popular (Concilio 
El canto es también en la Iglesia conceptos: por lo que decimos, que la Vaticano II. SC. 116-118).
manifestación de la alegría cristiana. música sacra será tanto más santa, 
“La vida desborda en la expresión cuanto más íntimamente esté unida a la ¿PUEDEN COEXISTIR LOS TRES 
jubilosa del canto” –dice Pablo VI-. Esta acción litúrgica, ya sea expresando con GÉNEROS DE MÚSICA SAGRADA?
observación la hacía ya San Juan mayor delicadeza la oración o ¡Por supuesto que pueden coexistir! 
Crisóstomo. fomentando la unanimidad, ya sea Sería perfectamente legítimo, por 
El canto se hace, así, expresión del alma enriqueciendo de mayor solemnidad los ejemplo, entonar durante una Misa un 
cristiana, al mismo tiempo que ritos sagrados. canto popular de ofertorio, en lengua 
alimenta la piedad, por lo que dice San Pablo VI ha dicho respecto a la música vernácula, un “Sanctus” en gregoriano 
Pab lo  que  hay  que  an imarse  destinada al culto sagrado: “no todo es y una pieza polifónica en el curso de la 
mutuamente con cánticos espirituales válido, no todo es lícito, no todo es comunión, como lo dice expresamente 
(Col. 6, 16). bueno”; sino sólo cuanto en armonía de la instrucción postconciliar “Musicam 
Cantamos, porque Cristo, nuestro dignidad artística y de superioridad Sacram” nº 51. No hay que ser 
Maestro y Ejemplo, también cantaba en espiritual, puede “expresar plenamente exclusivista ni cerrado.

Liturgia
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LA MÚSICA SAGRADA (parte1)
Por René Franchetti

m a r i s c o s y p e s c a d o s

  Las Heras 704 - Esq. Suipacha  San Rafael  Cel. 0260  15 4661659
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 Junio es el mes de la caridad, ello motivó que el equipo de redacción de Caminos Diocesanos pusiera la lupa sobre las obras de 
ayuda a los más desprotegidos que se realizan por parte de los católicos en toda la Diócesis. Nos encontramos con obras tan 
conmovedoras y maravillosas que nos fue imposible publicarlas en profundidad en una sola edición, por lo que en lo sucesivo las 
iremos presentando una a una otorgándoles  el espacio que cada una por su importancia  e inmenso amor entregado merece.

“La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas 
por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.” 

(Catecismos de la Iglesia Católica, 1822).

 LA CARIDAD CATÓLICA EN NÚMEROS*
*Datos proporcionados por Vicancillería y archivo del Obispado de San Rafael.

Casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos:                                            personas asistidas:       340 

Orfanatos y otros centros para la tutela de infancia:                                           4                           personas asistidas:       380 

Guarderías infantiles:                                                                                            2                          personas asistidas:         55 

Consultorios familiares y centros para la defensa de la vida y la familia:     1                       personas asistidas:      100 

Centros de Cáritas:                                                                45                   personas asistidas: 69.000 

Centros para rehabilitación de drogadictos:                                                        1                            personas asistidas:         50
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PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA aprendizajes adquiridos en la escuela, protagonismo de las familias en cuanto a 
especialmente en los meses que rinden tener la responsabilidad y el derecho a elegir EMAUS
trimestrales. qué comen, con quién, cuándo, dónde y 

cómo se distribuyen los alimentos y las En el departamento de General Alvear, se La educación es una vía indispensable para 
sobras. Apunta a fortalecer los vínculos, al trabaja con apoyo escolar con niños de la lograr la promoción humana y la inclusión 
interior de las organizaciones familiares, escuela primaria. Dentro del espacio social, una herramienta efectiva para la 

educativo se trabaja  con mamás y papás en   Se priorizan aquellos grupos familiares que equidad y es por medio de ella cuando se 
talleres de Panadería, Artesanías, y Corte y tengan niños menores de seis años de edad. puede  transformar la realidad.
Confección.  Actualmente  se cuentan con 157 familias, EMAUS es una estrategia territorial de 

725 integrantes  ubicados en Barrio inclusión educativa que tiene varios 
Constitución,   Barrio El Sosneado e  Isla del 4. PROYECTOS INNOVADORES EN componentes, para diferentes destinatarios, 
Río Diamante, a las que además se les EDUCACIÓN SOCIALpromoviendo también, distintos escenarios 
ofrecen talleres de Modas, Cocina, de acción.  Proyectos con los que cuenta:
Alfabetización para adultos; Porcelana en 1. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN “La danza como medio de contención social”  
frío, Corte y confección, Panadería, DE ADULTOS “Cyber Educativo Emaús 
Artesanía y Folclore.El  centro de alfabetización está conformado 

por dos alfabetizadoras y 17 alfabetizandos. 5.  MOCHILEROS
PROGRAMA -9 + 6  Funciona los días martes y jueves de 14.30 a   Los jóvenes circulan portando una mochila, 

17.00 hs. en Paula A. de Sarmiento 1288. que contiene una alfombra,  juegos, libros e 
Fomenta la lactancia materna y da a conocer instrumentos musicales, por jardines, 
variedad y costo de los alimentos, para una 2. PROGRAMA DE BECAS comedores, centros comunitarios o culturales, 
mejor utilización y lograr un buen estado UNIVERSITARIAS plazas, bibliotecas del barrio, centros de salud, 
nutricional en niños y adolescentes.Actualmente cuenta con 15 jóvenes becarios centros de evacuados, canchitas de fútbol, 

de General Alvear, Malargüe y San Rafael, hogares de ancianos y niños institucio-
quienes trabajan en los diversos componentes nalizados, entre otros. 
del programa, tales como: mochileros, PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y Dentro de este programa se trabaja  en red con 

COORDINACIÓN DIOCESANAalfabetización, espacios educativos, apoyo la Penitenciaria local, en el proyecto “Un 
escolar, charlas informativas, entre otros.  juguete para educar” donde un grupo de 

personas elaboran juegos didácticos en Tiene por objetivo primario fortalecer las 
Cáritas parroquiales para que se renueven y 3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE madera destinados a jardines de infantes, 

ESPACIOS EDUCATIVOS Y hospital, hogares, etc. fortalezcan,  de tal manera que estén en 
VOLUNTARIADO JUVENIL mejores condiciones de cumplir su misión 

incidiendo en la transformación de su Los espacios educativos se encuentran 
realidad (Cfr Estatuto art 14 y 17ª). Los ubicados en sede de Cáritas Diocesana, Paula PROGRAMA “COMER JUNTOS EN 
rubros que contribuye a financiar son:A. de Sarmiento 1288, apoyo escolar en FAMILIA” 

Matemática, Física, Contabilidad y Química R e c u r s o s  H u m a n o s / M a t e r i a l e s /  
dirigido a jóvenes, En el distrito Salto de las Comunicación. Quedan excluidos de Trabajado en gestión asociada con el Estado, 
Rosas, jóvenes voluntarios brindan apoyo financiación: construcciones y vehículos. su objetivo es “Fortalecer las capacidades y 
escolar a los niños de la zona reforzando los habilidades familiares para recuperar el 

La caridad en nuestra iglesia

Durante todos los días el mes:  Visita a un enfermo, a una persona sola, “Solo un gesto de AMOR”  
Actividad desarrollada por todas las Caritas Parroquiales decanato Centro.-
03– 11:30 MISA EN CATEDRAL  LANZAMIENTO DE LA COLECTA ANUAL DE CARITAS 
09– 12:00  "COMPARTAMOS EL PAN DE CADA DIA"  - desfile de moteros en las avenidas de la ciudad.
10– COLECTA ANUAL “POBREZA CERO—Vida Digna para todos” 
15 y 16  JORNADA DE UNA “FRAZADA PARA MI HERMANO”   de 08:30 a 18:30 Sede de Caritas—Paula A. de Sarmiento  1288 
29– CENA DE LA CARIDAD —  Donación de artículos de limpieza , toallas, y sabanas al Hogar Nocturno “Cristo Pobre” en Casa 
de la Amistad.

 

Cáritas lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia Católica.                                           .
Anima, coordina y organiza dicha pastoral procurando generar y dar respuestas integrales a 
las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad. 
La identidad y misión de la institución que es la de manifestar el amor preferente de Jesús 
por los pobres, alentando y encausando este amor en la comunidad.
Procura diariamente generar y promover conciencia solidaria invitando a la sociedad toda a 
encontrarse en la acción de compartir y así construir una realidad más justa.
 En cada diócesis está presida por el Obispo quien designa una Comisión que dirige las 
acciones. Los párrocos son los responsables de su dirección en las jurisdicciónes que les 
corresponden.

CÁRITAS

PLANES  Y PROYECTOS DE CÁRITAS

JUNIO, MES DE LA CARIDAD



 H o g a r  p a r a  m u j e r e s  c o n  insertarse en el mundo laboral, velando escuchados y atendidos en sus 
discapacidad "Nuestra Señora de la por conseguir su autonomía. necesidades.. 
Divina Providencia" atiende desde 
bebés hasta mujeres ancianas con Hogar Santa Gianna Beretta Molla El centro ANIM, que es un centro de 
discapacidad.   Cuenta con un proyecto   recibe a niños y niñas pequeños carentes prevención y tratamiento de la 
de atención a madres discapacitadas con de contención familiar y social. Se desnutrición infantil, materna y 
sus hijos, a quienes se asiste desde la encuentran todos escolarizados e promoción humana, que sigue la 
contención económica y afectiva, y la incluidos en programas internos de metodología CONIN, del Dr. Abel 
asistencia psicológica, médica, legal y recuperación de vínculos familiares. Albino, con quien se mantiene una 
educacional.  comunicación a través de RED CONIN. 

Complemento de la obra anterior es el Residencia estudiantil: Es una casa 
 Hogar San Martín de Tours atiende a Hogar Sierva de Dios Rosa Giovanetti, en San Rafael, atendida por seglares, 

varones con discapacidad, desde los diez que recibe a las niñas cuando han donde dan la oportunidad de acceder a 
años hasta personas ancianas. En su sede cumplido los 12 años de edad y llevan estudios superiores a jóvenes de nuestro 
aloja dos escuelas especiales con adelante la etapa de los estudios medio y medio, en un lugar donde encuentran un 
reconocimiento provincial, primaria y superior. ambiente sano el clima de estudios 
post primaria con talleres que recibe a la necesario para aprovechar el tiempo y 
mayoría de las personas albergadas en la Refugio de Cristo Desamparado  da concretar sus objetivos académicos. 
institución o procedentes de su casa o de techo y comida a varones mayores que 
otros hogares. viven en situación de calle en condiciones En todos los casos lo que se intenta es 

infrahumanas. Un equipo de seglares devolver la dignidad a las personas, 
Dependiente de la obra anterior existe cumple el oficio de guardián del Refugio, brindando una respuesta integral a sus 

el Hogar San Juan Bosco, para niños y y son asistidos por un grupo de mujeres necesidades. Se trata de mover los 
jóvenes con problemas de contención que se ocupan de proveer la comida corazones de muchas personas que 
familiar y social. Estos muchachos están necesaria para las personas que son quieran colaborar de diversos modos, 
todos escolarizados, y cuando terminan alojadas para pasar la noche. Allí tienen para que estas obras se multipliquen y se 
la escolaridad obligatoria se los ayuda oportunidad de ducharse, tener comida extiendan como la caridad de Cristo 
para continuar estudios superiores y para caliente, dormir al abrigo y sentirse 
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S.R.L.

Malla antigranizo
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Av. Alverdi 6750 - San Rafael  Tel. 0260 4541163

www.cultivosprotegidos.com
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raftin
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 catamarán 

 turismo aventura turismo aventura

San Rafael 
Mendoza   

San Rafael 
Mendoza   

 Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443 
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CIUDAD DE LA CARIDAD EN SAN RAFAEL
Se da el nombre de Ciudad de la Caridad a la coordinación 
de algunas obras de caridad de la familia religiosa del Verbo 
Encarnado, que incluyen religiosos del Instituto del Verbo 
Encarnado, las religiosas Servidoras del Señor y la Virgen de 
Matará y miembros de la Tercera Orden Seglar.  Se ubican 
mayoritariamente en el distrito de Rama Caída y suman sus 
esfuerzos para dar alguna respuesta al dolor, al abandono y a 
diversas necesidades que experimenta tanta gente, buscando 
ser para ellos prolongación de la mano del Buen Dios.

SanitariosITALIAITALIA
Accesorios

Repuestos en general
Agua - Gas - Cloacas
Cerámicas - Vanitoris

Sarmiento 625 . San Rafael.  Tel. 0260 4432468

Hogar San Martín de Tours



Hace casi cincuenta años el Papa Pablo VI la centralidad de la Eucaristía y el fruto de la una exigencia ineludible. Así lo entendieron 
definió a América Latina como “el Car idad.  Real idades  que no son los primeros cristianos en Palestina y en 
Continente de la Esperanza”. Fue con circunstanciales sino esenciales a la vida de América. Por eso hubo santos. “El 
ocasión de la IIª Conferencia General del la Iglesia, como lo muestra el libro de los verdadero misionero es el santo y el mundo 
Episcopado Latinoamericano en Medellín Hechos de los Apóstoles al retratar la vida espera misioneros santos” ha dicho el Papa. 
(1968). El beato Juan Pablo II se refirió de los primeros discípulos (2, 42-47; 4, 32- Como san Martín de Porres (1579-1639), el 
también en numerosas ocasiones a nuestro 35): vida que se consagra a la misión (el humilde mulato peruano conocido como 
continente con dicho apelativo. anuncio), se nutre de la Eucaristía (la “fray escoba”, de cuya  canonización 
Esta designación no es tanto una alabanza fracción del pan) y se compromete con el celebramos este año el cincuentenario. Al 
sino una consigna: una meta a cumplir, un bien del prójimo (la caridad). canonizarlo, el Beato Juan XXIII quiso 
desafío a afrontar. Por eso el Papa Benedicto La reflexión eclesial en Aparecida ha girado recordarlo como “fray Martín de la caridad” 
XVI ha querido renovar este desafío en torno a este lema: “Para que nuestros (ver Oficio del Lectura del 3 de noviembre).
invitándonos a ser también “el Continente pueblos tengan en Él vida abundante”. Es Este año, una vez más, la gran colecta de 
de la Caridad”. En el Discurso Inaugural de también la consigna para la vida de los Cáritas en nuestra Patria coincide con la 
la Vª Conferencia del Episcopado cristianos de América en el nuevo milenio, celebración de Corpus Christi. El Papa ha 
Latinoamericano y del Caribe en Aparecida llamados a renovar nuestra identidad de recordado que la Eucaristía, “Sacramento 
(2007), dijo: “¡Sólo de la Eucaristía brotará Discípulos y Misioneros. de la Caridad”, fundamenta y exige el 
la Civilización del Amor, que transformará No se trata  de algo nuevo: es la esencia del compromiso social del cristiano. He aquí 
Latinoamérica y el Caribe para que, además cristianismo de siempre. Para el creyente, no una nueva oportunidad de celebrar y 
de ser el continente de la Esperanza, sea es opcional dar testimonio de Cristo; no es testimoniar nuestra fe, adorando y 
también el continente del Amor!” (nº 4). opcional el encuentro personal con Él en la recibiendo el Pan que nutre el alma y 
El Papa nos indica tres prioridades de la Eucaristía; no es opcional el compromiso ofreciendo una ayuda efectiva al hermano 
vida cristiana: el compromiso de la Misión, con el bien del hermano. Al contrario: es necesitado. 

 “Hogar de la paz”es  un espacio destinado a albergar a un grupo 
de ancianos, al decir de las Hermanas, los más pobres entre los 
pobres 

 comidas variadas en cada día y  la posibilidad también de 
congregación, está habilitado todos los días hábiles del año, llevarse sus alimentos para su cena de la noche, 
con una asistencia promedio de noventa/cien personas, de contribuyendo a aliviarles sus necesidades más inmediatas.
distintos sexo y edad, principalmente niños, brindándoseles 

 El Comedor Carlos Sebastian Caviasso funciona en la 

El "Hogar Villa Angélica"   alberga a casi 50 niños específicamente escolar, (tareas y estudios propios de cada 
provenientes de alejados puestos de la zona,  quienes nivel educativo) los niños reciben formación religiosa, 
permanecen durante todo el año escolar para poder asistir a las practican deportes, colaboran en las tareas de la cocina o en el 
escuelas, primaria y secundaria, que se encuentran a unos 500 comedor, realizan actividades recreativas.
metros de esta Institución. En el Hogar además de lo que es 

 
sirviéndoles el desayuno, almuerzo y merienda además de 
controlar los deberes escolares y talleres de cocina, y huerta.

Guarderia y Hogar Santa Teresita   atienden  a 90 niños, 
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LLAMADOS A SER EL 
CONTINENTE DE LA CARIDAD
Por Pbro. Hernán Sánchez Rioja

Malargüe: Hermanas de la Caridad

General Alvear: Familia Verniana

Punta de Agua: Hermanas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea

Bowen:   Hermanas Basilianas, del rito Bizantino Ucraniano 
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hace junto al grupo de damas que realiza su apostolado en ese 
distrito próximo a las primeras serranía del oeste sanrafaelino. 
Con una sonrisa en sus labios nos recibe luego de que se 
retiraran las personas que en esa jornada se habían acercado a 
llevarse prendas de vestir y algún alimento. “Yo los miércoles, 
a las tres de la tarde, vengo con mi compañera, la Sra. de Merín 
(María Inés), traemos todo lo que hemos podido conseguir 
durante la semana en la ciudad y cuando hay necesidad 
también visito las casas, me siento con la gente, compartimos 
un mate si se tiene y la escucho, es que ahora cada vez se ven 
más carencias, pero también hay una necesidad de sentirse 
escuchado” nos comenta en el inicio de la conversación que se 
extenderá por cerca de una hora.
Con sus 93 años, en agosto cumplirá los 94, Tula tiene la 
vitalidad de una jovencita de 20. No puede estar quieta. En su 
casa cuando no está tejiendo prendas para llevar a la 
institución se encarga de poner en bolsas la ropa que en 
excelente estado sus vecinos le donan, sale a pedir No hay edad, distancia, ni impedimento físico alguno cuando 
mercaderías, remedios o los elementos que le hayan de ayudar al prójimo se trata y hay que hacerlo "Contento, 
solicitado. Si no puede ir sola, solicita que alguien la lleve en Señor, contento", como dijera San Alberto Hurtado 
vehículo. “Yo vivo pidiendo, no para mí, todo es para la gente Cruchaga, el sacerdote chileno fundador del renombrado 
de Cuadro Benegas. Cuando llegamos a Cáritas comenzamos “Hogar de Cristo” en el vecino país.
rezando a Santa Clara y pidiéndole a Dios por salud, trabajo, Un claro ejemplo vivo de ello en nuestra diócesis, entre tantos 
la familia…Siempre les digo a las señoras que pueden pedir lo y tantos, es Tula Luisa Cuello, “La Tula”, una mujer oriunda 
que quieran, que él no se los va a dar ni hoy ni mañana, ni en la de Córdoba que desde hace cerca de cuatro década eligió San 
forma ni en la cantidad que ellas quieran, pero se los dará Rafael para vivir y entregarse a los demás a través de Cáritas. 
porque Dios no desampara”. Maestra de profesión, desempeñó su labor en la provincia 
Después agrega “la gente es muy buena siempre me está mediterránea en zonas rurales, lo que le permitió conocer de 
dando cosas para Cáritas. Yo siento que todos estamos para cerca las carencias de la gente y despertar en ella una 
ayudar”.sensibilidad especial para “dar una mano”, llevando un canto 
Además de su labor de ayuda directa incentiva permanente de esperanza “a quien lo pudiera necesitar”, como dice la 
que los niños sean bautizados pequeños, que las parejas que letra de la canción “Un millón de amigos”.
conviven bajo un mismo techo reciban el sacramento del A la parroquia San Antonio se acercó un día deseosa de 
matrimonio, que se acerquen a un sacerdote para tener la paz colaborar, en Cáritas le abrieron las puertas para que pudiera 
que da una buena confesión y la comunión.canalizar su entrega. Fue así que poco a poco comenzó a 
“La Tula”, un verdadero personaje que, con alegría, contagia visitar la capilla Santa Clara de Asís de Cuadro Benegas, 
a muchos a descubrir en cada hermano el rosto de Cristo.donde la encontramos trabajando, como semanalmente lo 

Vivencias de Iglesia

Por Eduardo Araujo

TULA LUISA CUELLO “LA TULA”: 
DIOS NO DESAMPARA. 

“La Tula”(en el centro) junto a sus compañeras de Cáritas Cuadro Benegas 
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Solución de las Cruzaditas del Espíritu Santo

Liturgia dominical
10/06 Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre De Cristo
          Evangelio según San Marcos     14, 12-16. 22-26
17/06 Domingo 11ro. durante el año 
          Evangelio según San Marcos     4, 26-34
24/06 Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista 
          Evangelio según San Lucas     1, 57-66. 80
01/07 Domingo 13ro. Durante el año
          Evangelio según san Marcos     5, 21-43 ó 5, 21-24. 35b-43



El Pbro. Luis Gutiérrez, actual desempeñando como Vice Canciller. Su 
Administrador de la parroquia de San función es la de actuar como notario de 
Antonio, San Rafael, fue designado por los documentos que suscribe el obispo, 
Mons. Eduardo María Taussig, a partir Secretario y Moderador de la Curia.
del 01 de junio, Canciller de la Curia “En lo personal esta designación no me 
Diocesana, en reemplazo del Pbro. Luis cambia nada, pero me produce una 
González Guerrico. gratitud hacia el obispo en orden al voto 
El Padre Gutiérrez, nacido en el de confianza que él ha puesto en mí” 
departamento de Malargüe el 06 de expresó el flamante Canciller a Caminos 
mayo de 1968, recientemente licenciado Diocesanos. E/A
en  Derecho Canónico, se venía 

PENS SE AD PENS SE AD

fiambres * carnes  *  verduras *  lácteos * panadería  
bebidas  * limpieza  * tarjetas telefónicas

Illescas 766 Bº Malvinas Argentinas  tel. 0260- 4470168

M
S

SANTA MARÍA
de Schwab Carlos Raúl

Ruta 40 Sur Lote 32
Adrián Illescas (E) 247

(5613) Malargüe
Tel. 0260 4470326

Cel. 0260 154608792
santamaria@rucared.com.ar

NUEVO CANCILLER

“Deseo que se consolide el Consejo Magariños, Presidente de la Comisión de 
Pastoral Diocesano, que comenzó a Pastoral Social Sr: Róbinson Julián, 
funcionar en el año Jubilar, y que asuma Coordinadora de la Junta de Religiosas 
plenamente estas dos funciones: Hna. Gabriela Cassini. Representante del 
coordinar la pastoral de toda la diócesis y Instituto del Verbo Encarnado Pbro. 
ayudar al obispo a descubrir los caminos Héctor José Guerra; Representante del 
del Espíritu en las líneas pastorales que Instituto Servidoras del Señor y la Virgen 
todos tendremos que seguir” expresó en la del Matará Hna.Providencia. Rector del 
Homilía de la pasada Misa Crismal Mons. Seminario diocesano Pbro. Luis 
Eduardo María Taussig. González Guerrico. Miembros elegidos 
Para dar cumplimiento a esa voluntad  se por el Obispo: Ill.Mons. Eusebio Arturo 
convocó a los integrantes del Consejo con Blanco, Silvia Corbalán (Soar de María) y 
el objeto de comenzar a planificar las Sr. Néstor Alfredo Díaz.
acciones que en los próximos meses se   
desarrollarán para acercar el Evangelio a Miembros extraordinarios: Pastoral de la 
todos los habitantes del sur mendocino. Salud, Sr. Juan Carlos Ayala; Pastoral 
Por Decreto y conforme a lo establecido por los cc.511-514 los Universitaria Padre Juan Pablo Sancho, Pastoral Penitenciaria Padre 
Miembros ordinarios son: Marcial Paz Jordán, Pastoral de la Vida Sra. Yamila Juri, Compañía 
Señor Vicario General de la diócesis,  lllmo.Mons. Francisco de Cristo Crucificado Gabriela Gjukan.
Emiliano Alarcón; Secretario del Consejo Presbiteral, Pbro.Miguel Miembros extraordinarios de realidades diocesanas: Movimiento de 
Angel López; Decanatos: Centro Pbro.Miguel Angel López; San Cursillos de Cristiandad Sr. Hugo Sepúlveda, Movimiento Familiar 
Rafael Rural Pbro. Sergio Walter Tussi;General Alvear Pbro. Héctor Cristiano Sr. Héctor Lana y Margarita de Lana, Servicio Sacerdotal de 
Rubén Musato; Malargüe Pbro. Ramiro José Saenz. Directora de Urgencia Sr. Luis A.Vignardi, Legión de María Piedad Sánchez, 
Cáritas, Sra. Silvia Fernández; Comisión de Liturgia Diocesana, Acción Católica Argentina Pbro. Alejandro Blas Miquel Ciarrocchi, 
Pbro. Mario Alfredo Camozzi; Junta de Catequesis diocesana, Pbro. Liga de Madres de Familia  Sra. Tita Román, Scouts de Argentina Sr. 
Hécto Javier Albarracín; Pastoral de Comunicaciones  Pbro. José Jorge Cobos, Renovación Carismática Católica Sra. Lida Fanny  
Antonio Alvarez, Vicario Episcopal de Educación lllmo. Mons. Sánchez. 
Miguel Heit, Presidente de la Comisión de Laicos Sr. Santiago Próxima reunión: 19 de junio a las 20:30 hs.    E/A

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO



Noticias

Alrededor de 200 niños de nuestra diócesis,  Pedro (Pueblo Diamante)  y la parroquia San 
de entre 6 y 14 años,  participaron del encuentro Francisco de Asís (Real del Padre), esta última 
anual de monaguillos “Beato Juan Pablo II”, resultó vencedora en una emocionante final que 
que se realizó el día 13 de mayo en el Seminario se definió por penales. En cuanto a la otra 
diocesano “Santa María Madre de Dios”. competencia, y la más importante, la parroquia 

Los chicos vinieron de las parroquias y que ganó fue Sagrado Corazón (General 
colegios, acompañados de sus respectivos Alvear), y se llevaron en custodia por un año 
dirigentes y algunos familiares, para pasar un una imagen del Sagrado Corazón, la cual había 
día en el Seminario. A la mañana empezó el estado en posesión de la parroquia Nuestra 
campeonato de fútbol y la competencia de Señora del Valle, cuyos monaguillos ganaron el 
monaguillos, las cuales se extendieron hasta la anterior encuentro. En el segundo lugar de la 
tarde. Al mediodía almorzaron y luego competencia se ubicaron los monaguillos del 
tuvieron una charla con Monseñor Eduardo Colegio “Santa Teresita”.
María Taussig, quien les habló del Cura El fin del encuentro es seguir fomentando los 
Brochero. Concluimos la jornada con la Santa grupos de monaguillos, que son tan numerosos 
Misa, y a la salida de la misma se realizó la en la diócesis, e invitar a todos los niños que 
entrega de premios. quieran sumarse a esta tarea tan digna de servir 

La final del fútbol fue entre la parroquia San a los altares de la Iglesia. 

Canal 21 San Rafael y la Fundación Proyectos tendientes a la formación de 
Educativa de la Santísima Trinidad, recursos humanos, al perfeccionamiento  
representados por el Pbro. José Antonio continuo y al mejoramiento de la calidad.
Álvarez y la Sra. Norma de Méndez, Tanto el Padre Álvarez como la señora 
respectivamente, firmaron un Convenio de Méndez destacaron la importancia del 
Marco de Cooperación, mediante el cual acuerdo para elaborar, en el futuro, 
los alumnos de la institución educativa contenidos televisivos donde se destaquen 
realizarán pasantías en la señal televisiva los valores, difundan actividades 
católica. comunitarias, solidarias, de promoción y 

Además, se establecerá un ámbito de desarrollo, optimizando los recursos 
integración y cooperación entre ambas humanos y materiales de ambas 
organizaciones, articulando y asistiendo entidades. E/A
la dinámica y la gestión de Programas y 

El P. Vicente Martínez Torrens, el primer sacerdote del  
Ejército argentino en llegar a las Islas Malvinas en el conflicto 
bélico de 1982, que vivió de cerca los horrores de la guerra y 
regresó al continente cinco días después de la rendición con el 
buque hospital Almirante Irizar, rescató la espiritualidad de la 
tropa, la moral que tuvieron los soldados y abogó para que los 
ex combatientes tengan el lugar que se merecen en la historia 
argentina.

Lo hizo en el marco de la conferencia que ofreció en la sede 
la Universidad Nacional de Cuyo en San Rafael, organizada 
por los jóvenes de la parroquia San José, ante un auditorio que 
desbordó la capacidad de la sala

Previamente hablo el Sub. Of. My. de Gendarmería 
Nacional Miguel Víctor Pepe, brindando un conmovedor relato 
de su experiencia malvinense. Pepe, junto al Segundo 
Comandante Jorge Enrique San Emeterio fueron quienes 
sacaron de entre las llamas de un helicóptero derribado por el 
enemigo al Sargento Justo Rufino Guerrero, que tenía heridas 
de gravedad en sus dos piernas. E/A

15

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS  
Por seminarista Guido Actis

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

Pbro. José Antonio Álvarez y la Sra. Norma de Méndez

 ESPIRITUALIDAD DE MALVINAS

P. Vicente Martínez Torrens
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